
COMPONENTES DE LA GESTION DIRECTIVA

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLE INICIA TERMINA

Socializar con toda la comunidad 

educativa (grupos étnicos y población 

de inclusión) la misión la visión y 

principios institucionales.

Al finalizar el 2020, el 70% de la

comunidad educativa conocerá

la Misión, la visión y los

principios institucionales.

Numero de talleres  

socializaciados, sobre 

número de socializaciones 

programadas

socialización de la misión, 

visión y principios 

institucionales Carteleras

        Rector             

coordinadores
20/02/2020 27/02/2020

Fortalecer el uso de canales de 

comunicación a partir de la utilizacion 

de diferentes estrategias para que la 

informacion sera oportuna y veraz.

A noviembre del 2020 el 90% de 

los integrantes de la comunidad 

educativa tendran informacion 

oportuna y veraz sobre los 

diferentes aspecrtos de la vida 

institucional

Numero de medios de 

comunicación activados 

sobre número de medios 

programados 

 crear Página web, 

facebook, carteleras 

institucionales , cuaderno 

viajero y numero de 

usuarios que reciben la 

socialización sobre total de 

usuarios

RECTOR COORDINADORES 

DOCENTES
03/02/2020 30/11/2020

Contar con estimulos y reconocimientos 

al logro obtenido por la parte de la 

planta de docentes

Durante el año lectivo 2020 se 

predente implementar en 60 % 

los estimulos para los docentes

Numero de docentes con 

estimulos reconocidos por el 

total de logros obtenidos

compromiso de los 

docentes por las 

actividades curriculares. 

Mejor director de grupo

Directivos 20/01/2020 30/11/2020

Motivar a los padres de familia en el 

sentido de pertenencia y compromiso 

en la participacion del gobierno escolar

Al finalizar el segundo periodo 

del año escolar el 40% de los 

padres de familia tendran mas 

compromiso y sentido de 

pertenencia con la institucion

Numero de padres que 

asisten a la actividad cultural 

de padres programadas por 

la institucion

Encuentro de padres 

alrededor de la fogata y el 

canelazo.Bingo familiar coordinadoras y docente 

orientadora

15/03/2020 30/10/2020

PLAZO



COMPONENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLE INICIA TERMINA

Elaborar un plan para la adquisicion de 

recursos para el aprendizaje,  bienes y 

materiales teniendo en cuenta las 

necesidades de la comunidad educativa

A noviembre del 2020 se habran

obtenido bienes, servicios y

materiales para beneficio y

sastifaccion de la comunidad

educativa

Numero de estudiantes y 

docentes que utilizan los 

servicios y materiales por el 

numero de bienes utilizados

consulta con cada docente 

sobre las necesidades de 

su area.elaboracion del 

plan de adquisicion de 

recursos didacticos

Rector 01/02/2020 30/03/2020

conocimiento del fondo de servicios 

docentes por parte de la comunidad Al finalizar el primer semestre 

del 2020 se haya publicado y  

socializacion del fondo de 

servicios docentes con toda la 

comunidad educativa

Numero de personas que 

conocen el plan de gastos e 

inversiones del año 2019 y el 

proyectado para el 2020

Publicacion en la cartelera 

administrativa sobre el 

presupuesto de entrDAS Y 

SALIDAS DE LA 

INSTITUCION

Rector y Secretaria 

Pagadora

01/01/2020 01/06/2020

Adecuacion y dotacion de la enfermeria Al finalizar el 2020 la institucion 

tendra el lugar adecuado y 

dotado para la atencion a 

estudiantes

Numero de servicios 

prestados por el numero de 

estudiantes atendidos

Adecuacion de la 

enfermeria, 

implementacion de 

materiales curasiones, 

vendajes, Taller 

informativo sobre el taller 

de la enfermeria

RECTOR Coordinadores y 

docente encargado del 

proyecto

20/01/2020 30/11/2020

PLAZO



GESTION ACADEMICA

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLE INICIA TERMINA

Definir y aplicar en planes y programas 

académicos el modelo pedagógico

Al finalizar el año 2020 se deberá  

haber  definido el modelo 

pedagogico

Número de docentes que 

cononocen el modelo 

pedagogico por el número de 

docentes que aplican el 

modelo pedagogico en los 

procesos académicos

tallers de sansibilización y 

construcción del modelo 

pedagogico,aplicación en 

el p´roceso de enseñanza 

aprendizaje.

Rector ,Coordinador , 

docentes
17/01/2020 30/01/2020

Implementar un programa de 

mejoramiento,seguimiento y apoyo 

académico a los estudiantes de bajo 

rendimiento académico .

A noviembre del 2020 se habra 

disminuido la deserción escolar 

por razones de rendimiento 

académico en un 80%

Número de estudiantes de 

bajo rendimiento académico, 

por el Número de planes de 

mejoramiento aplicados

Identificación de 

estudiantes con bajo nivel 

academico durante los 

periodos.entrega de planes 

de mejoramiento ,revisión 

y seguimiento a la 

realizacion de dichos 

planes .

Docentes y Coordinadores 20/02/2020 27/11/2020

Crear y fortaleser los grupos de 

investigación y las esperiencias 

significativas 

Al finalizar el 2020 se habra 

creado y fortalecido los procesos 

de investigación y las experiencia 

significativas  en un 30 %

Número de experiencias 

significativas e 

investigaciones realizadas 

por el Numero de docentes 

que participan

Promover las 

investigaciones  y 

experincias significativas 

en el aula

Coordinadores y docentes 01/02/2020 30/11/2020

PLAZO



COMPONENTE COMUNITARIO

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLE INICIA TERMINA

Fortalecer la escuela de padres con la 

participacion de todos los padres , de 

los grados que ofrece la institucion

A noviembre del 2020 la escuela 

de padres sera reconocida , 

como un espacio para coayuvar 

en los procesos formativos de 

niños, niñas, y jovenes 

adolescentes

Numero de padres de familia 

que reciben la formacion por 

el numero de talleres 

dictados

Invitacion a los padres de 

familia, por medios de 

circulares. Talleres 

programados durante los 

periodos de clase

Docente orientadora y 

coordinadoras

20/02/2020 30/11/2020

Implementar estrategias e instrumentos 

para los egresados de la institucion

Al finalizar el 2020 se tendra una 

base de datos actualizada de los 

egresados de la Institucion en los 

dos  ultimos  años y se lograr la 

vinculacion de los egresados  en 

un 50% a  las actividades 

institucionales

Numero de egresados 

convocados y registrados en 

la base de datos por el 

numero de egresados 

vinculados a las actividas 

Institucionales 

Crear la base de datos de 

egresados , convocar a la 

reunión de creación de la 

junta de egresados  y 

organizar el primer 

encuentro de egresados 

Coordinadoras 20/02/2020 30/11/2020

Efectuar el plan de accion de Prevención 

de riesgos fisicos en lo referente a la 

señalización ,adecuación de espacios y 

capacitacion del personal de la 

Institución,al igual que el plan de 

prevención Psicosocial  capacitando a 

los padres de familia y estudiantes 

involucrados  y no involucrados con este 

procesos

Al finalizar el 2020 , la institución 

contara con espacios que 

garanticen la integridad fisica y 

Psicosocial de todos los 

miembros de la comunidad.

Numero de talleres 

socializados por el Numero 

de padres y estudiantes 

capacitados y numero de 

espacios adecuados y 

señalizados por el numero de 

los integrantes de la 

comunidad .

P lan de señalización , 

ejecución de la 

señalización de espacios , 

plan de programacion de 

talleres y simulacros .

Docentes del proyecto de : 

prevención del riesgo fisico 

y Psicosocial , Docente 

orientadora  y 

Coordinadoras 
02/03/2020 30/11/2020

PLAZO


